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Y asi comienza… 
 

Nuestro añ o escolar 2017-2018 esta  avañzado. El comieñzo del añ o escolar es 
siempre uñ momeñto emocioñañte y agitado para los estudiañtes y los padres. 
La escuela secuñdaria trata sobre  cambio,  crecimieñto y el desarrollo. Hay la 
oportuñidad de apreñder de mañeras ñuevas y emocioñañtes. Su estudiañte 
apreñdera  a colaborar, comuñicarse, peñsar creativameñte y desarrollar uñ 
señtido del cara cter. Todos esos rasgos ocurrira ñ cuañdo la escuela y el hogar 
esta ñ trabajañdo juñtos. Juñtos formamos uña tremeñda asociacio ñ y el beñe-
ficiario de todo ese amor, cuidado, desafí o y apoyo, ñutricio ñ y meñtorí a, es 
eñ u ltima iñstañcia, a su hijo. 

 Octubre—Diciembre 2017 

INICIOS TARDE 

Los mie rcoles de iñicio tarde comeñzaroñ 

el 30 de agosto. Auñque tuvimos alguños 

estudiañtes que se olvidaroñ de que era 

uña eñtrada tarde, 

eñ geñeral fue bieñ. 

Usted debe  recibir 

uña llamada a la    

escuela la ñoche   

añterior para  recordarle la eñtrada tar-

des. Recuerde que auñque la jorñada es-

colar comieñce ma s tarde para los estu-

diañtes, la escuela sigue operañdo bajo 

ñuestro horas ñormales.   

ACTUALIZACION DE                        

INFORMACION DE CONTACTO 

Padres y representantes, por favor 

comuníquese con la oficina principal si 

ha cambiado su dirección, número de 

teléfono o dirección de correo elec-

trónico. También puede que necesite 

actualizar sus contactos de emergen-

cia. Es importante que tengamos su 

información actualizada en caso de 

que su estudiante se enferme o de 

alguna información importante se  

envíe a casa a través del teléfono o 

correo electrónico. 

Señiors, usted todaví a puede tomarse  su foto para 

el añuario 2017-18. Las toma de ima geñes sera ñ 

los dí as 11 y 12 de octubre. Estos sera ñ los u ñicos 

dí as que se reañudara ñ. 

RETOMA DE FOTOGRAFIAS PARA SENIOR  



ORGULLO IRON Te quiere! 

El propo sito de la Orgañizacioñ  Iroñ Pride 

es aumeñtar la participacio ñ de padres, 

maestros y estudiañtes 

eñ las actividades de 

NCHS y proveer apoyo 

fiñañciero para pro-

gramas relacioñados 

coñ la escuela. 

Les dañ la bieñveñida a 

los ñuevos padres y les 

añimañ a participar eñ NCHS. 

Hay uña variedad de lugares para ser vol-

uñtario eñ la Orgañizacio ñ IRON PRIDE. 

Puede ver estas oportuñidades eñ 

www.uñit5.org/ñchs. Haga clic eñ la pesta-

ñ a de padres y luego eñ la pestañ a Iroñ 

Pride. Los horarios de las reuñioñes 

meñsuales tambie ñ apareceñ eñ la pestañ a 

Iroñ Pride. 

Si tieñe alguña preguñta, puede 

po ñgase eñ coñtacto coñ ellos directameñ-

te eñ: Ironpride.unit5@ gmail.com. 

NCHS Newsletter 

¿Quieres comprar artí culos de ropa de calidad que 

muestreñ tu apoyo Iroñmañ? El NCHS 

Spirit Store tieñe uña amplia variedad de ropa 

NCHS  y artí culos que usted puede comprar para 

usted o su estudiañte. La ropa NCHS es uñ  grañ 

regalo para  cumpleañ os y  la Navidad. 

Nuestro almace ñ de ropa esta  abierto de vez eñ 

cuañdo, añtes o despue s de escuela, pero sepa que 

hay uñ trailer puesto eñ cada partido de fu tbol eñ 

casa, lleño de mercañcí a. Dete ñgase y eche uñ 

vistazo a la grañ variedad que la tieñda tieñe. 

Ropa Pequeña Iron  

Nuestra tieñda del club de ropa de IRON PRIDE ha 

escuchado ñuestra suplica para el pequeñ o IRON! 

Ahora tieñeñ moñitos y camisetas. Tieñeñ bodys 

de talla 6 meses y 12 meses y camisetas eñ 18 me-

ses y 24 meses. Tambie ñ se va a obteñer alguños 

2T,Camisetas 3T y 4T y sudaderas coñ capucha. 

Llevañ los tamañ os de los ñiñ os  pequeñ o - xlarge. 

 

Padres, recuerden a sus estudiantes que  man-

tengan todos los artículos asegurados en su 

casillero o casillero de PE. Muchas veces, el robo 

ocurre porque dejan  los artículos afuera o  el 

casillero abierto o no asegurado correctamente. 

Si su estudiante se convierte en una víctima de 

robo, él / ella debe venir a la oficina principal 

para llenar un informe de incidente. El informe 

del incidente se entregará al oficial Flood para la 

investigación, si corresponde. 

ASEGURALO  



CENTRO DE APOYO ACADEMICO 

El Ceñtro de  Apoyo  Acade mico (ASC) es  para  
estudiañtes que ñecesitañ ayuda coñ su tarea,   
estudio para exa meñes y para aclarar coñceptos 
de las clases eñ las que esta ñ luchañdo. 
Los estudiañtes puedeñ veñir a la ASC durañte sus 
salas de estudio, aulas y almuerzos. 
 
Hay uñ programa ASC Despues de la Escuela que 
los estudiañtes puedeñ ir tambie ñ. El programa 
despue s de la escuela esta  abierto los martes, 
mie rcoles y jueves hasta las 5:00 PM eñ el IMC, y 
cueñta coñ persoñal doceñte certificado. Este ser-
vicio comeñzara  el martes 3 de octubre. 
 
Los estudiañtes que se quedeñ despue s de la es-
cuela debeñ iñscribirse para tomar el autobu s 
despue s de la escuela, si plañeañ usar ese servicio. 
El autobu s de las 5:00 pm so lo  tieñe  paradas   
limitadas. (Vea la pa giña 7 para ma s detalles) 

 
 
 

 

 

 

Nuestro primer desayuño añual para estu-

diañtes ñuevos fue orgañizado por el Coñsejo 

de Estudiañtes el vierñes, 8 de septiembre. 

Tuvimos 48 ñuevos estudiañtes preseñtes. 

Los estudiañtes fueroñ briñdados coñ doñas y 

jugos de Deññy's. 

Varios añfitrioñes IRON (uñ subcomite  del 

coñsejo estudiañtil) estabañ preseñtes para 

dar la bieñveñida y para visitar   a los ñuevos 

estudiañtes. Iroñ Pride doño  10 camisetas que 

fueroñ regaladas a alguños estudiañtes afor-

tuñados ñuevos tambie ñ. Damos la bieñveñi-

da a todos ñuestros ñuevos Iroñmeñ a NCHS! 
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NORMAL COMMUNITY HIGH SCHOOL 
ASOCIACION ALUMNI 

 

El e xito de los eveñtos de Normal Commuñity High 

School Alumñi y programas de desarrollo de la escuela, 

se basa eñ la geñerosidad de voluñtarios y graduados 

de NCHS. La Asociacio ñ de Alumños de NCHS le iñvita a 

eñtrar eñ la accio ñ. Todos los estudiañtes que se 

gradu añ de NCHS se coñvierteñ eñ uñ miembro de la 

Asociacio ñ Normal Commuñity. 

 

La Asociacio ñ de Alumños de NCHS otorga dos premios, 

eñtregados añualmeñte, para hoñrar a graduados y vol-

uñtarios de NCHS. Estos destiña-

tarios hañ demostrado los 

ñiveles ma s altos de logro per-

soñal y profesioñal, hañ dedicado 

tiempo y eñergí a a la comuñidad 

y/o la escuela de mañera sigñifi-

cativa. A trave s de este programa, esperamos crear coñ-

cieñcia y traer hoñor a las valiosas coñtribucioñes 

hechas por NCHS Alumñi eñ toda  la ñacio ñ. 

La Asociacio ñ de Añtiguos Alumños se reu ñe uña vez al 

mes para plañificar eveñtos para ayudar a mañteñerse 

eñ coñtacto coñ la escuela. Todos los Alumños de NCHS 

soñ bieñveñidos eñ ñuestras reuñioñes. Apreciamos 

ideas frescas y ños eñcañtarí a que los graduados de 

NCHS se uñañ a ñosotros. 

 (Vea las fechas de las reuñioñes eñ la u ltima pa giña.) 

Desayuno Anual Nuevos  
Estudiantes 

ANUARIO 

Si ño ha recogido su añuario 2016-17, puede 

recogerlo eñ la estacio ñ de Greeter de 8: 00-3: 30 

de luñes a vierñes. 

Si usted ño pidio  uñ añuario 2016-17, pero quisiera 

comprar uño, teñemos alguños ma s. Po ñgase eñ 

coñtacto coñ Taña Sharp eñ la estacio ñ de Greeter o 

coñ la Sra. Kelley eñ kellyjl@myuñit5.org. El costo 

del añuario es de $ 70.00. 



PARA SU INFORMACION 
 

 No se aceptara ñ eñtregas por ocasio ñ especial, 
como flores, comida o globos. 

 

 Los alimeñtos y/o bebidas (excepto el agua) ño 
esta ñ permitidos eñ el salo ñ de clase a meños que 
se haya acordado previameñte coñ el maestro de 
su hijo. La eñtrega de productos alimeñticios ex-
terños durañte el dí a escolar ño esta  permitida. 

 

 Todos los visitañtes del campus debeñ registrarse 
eñ la estacio ñ de Greeter eñ la eñtrada priñcipal. 
Los visitañtes debeñ registrarse y usar uñ pase de 
visitañte para la duracio ñ de su estañcia. Se le pe-
dira  a los visitañtes que proporcioñeñ uña ideñtifi-
cacio ñ coñ foto. La ideñtificacio ñ coñ foto se que-
dara eñ la Estacio ñ Greeter hasta que el visitañte 
salga del edificio. 

 

 No autorizamos ñi aprobamos ñiñgu ñ dí a de faltas 
ño autorizadas por ñiñgu ñ grupo de estudiañtes. 

 

 El estacioñamieñto eñ el campus es uñ privilegio. 
Los automo viles puedeñ recibir boletos o 
remolcar si esta ñ estacioñados eñ espacios de es-
tacioñamieñto ño autorizados o ño muestrañ uña 
pegatiña de estacioñamieñto. 

 

 Visite el sitio web www.uñit5.org/ñchs coñ 
frecueñcia. Se actualiza perio dicameñte y ofrece 
iñformacio ñ pertiñeñte coñ respecto a los eveñtos 
eñ la escuela Normal Commuñity High School. 
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Procedimiento para Tiempo de Invierno 

Unit 5 

 
La seguridad del estudiañte y del persoñal es el 
factor clave al decidir si la escuela debe              
ser cañcelada. El proceso de toma de 
decisioñes comieñza justo despue s de 
la mediañoche coñ el moñitoreo de la 
previsio ñ, las llamadas a la policí a 
para obteñer iñformacio ñ sobre las 
coñdicioñes de la carretera, y la 
coñsulta coñ otros distritos escolares 
del a rea. Adema s, los fuñcioñarios del distrito 
coñduceñ fí sicameñte por todo el Coñdado de 
McLeañ eñ las primeras horas de la mañ aña para 
iñspeccioñar las rutas de los autobuses. 
 
Tañ proñto como se tome uña decisio ñ, la iñfor-
macio ñ aparecera  iñmediatameñte eñ el Sitio Web 
de la Uñidad 5. Esta es la mañera ma s ra pida de 
saber  acerca del cierre de la escuela. Tambie ñ se 
preseñtara  a trave s de los medios de comuñi-
cacio ñ locales, iñcluyeñdo la radio y la televisio ñ, 
y eñ la pa giña de la Uñidad 5 eñ Facebook. Uña 
llamada telefo ñica del Meñsajero Escolar 

tambie ñ sera   eñviada a los padres 
tañ proñto como sea posible..    

HAUNTCERT 

 La orquesta deNormal Commuñity High School se preseñta eñ el "Hauñtcert" añual, uñ coñcierto de Hal-

loweeñ para los ñiñ os! Se trata de uñ coñcierto tema tico e iñteractivo que iñcluye la participacio ñ de la 

audieñcia, efectos especiales, rifas, etc. Se iñvita a los miembros de la audieñcia joveñ a usar dizfraces. 

Auñque grañ parte de la mu sica para estos coñciertos se coñsidera mu sica popular, tambie ñ se iñcluye 
uñ so lido compoñeñte cla sico. La comuñidad de Bloomiñgtoñ-Normal ha abrazado este coñcierto. 

Las represeñtacioñes soñ siempre eñ uñ  saloñ de pie. 

El Hauñtcert sera  el 19 de octubre a las 7:00 p.m.  Este  es  uñ    
coñcierto gratis que atrae a todas las edades. 
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Martes de College  Populares 
 
Los Colleges dara ñ uña preseñtacio ñ sobre su escuela y luego se permitira uñ  tiempo para 
preguñtas y respuestas. Esta es uña grañ oportuñidad para que los estudiañtes apreñdañ ma s 
sobre ciertos  tipos  de  Colleges  (iñcluso  si  ño  se veñ  asistieñdo  a  uño de los listados). Las 
reuñioñes sera ñ eñ la Cafeterí a Señior al iñicio  de la hora. 
  

   Octubre 3: ISU, 1era hora 
   Octubre 3: Bradley, 2ñd hora 
   Octubre 17: IL Wesleyañ, 2ñd hora 
   Octubre 24: EIU, 1era hora 

 
Encuentranos Electronicamente 
 

   Echa uñ vistazo a ñuestra pagiña web: www.uñit5.org/domaiñ/1105 
   Dale like a ñuestra pagiña Facebook: https://www.facebook.com/iroñmeñcouñseliñg/ 
   Uñete a ñosotros eñ Twitter: @iroñcouñseliñg 
   Recuerde (para todos los grados: Text @ñchsiroñ to 81010 para uñirse). 

  
Eventos Vespertinos 
 

   Noche de College - todos los ñiveles de grados 
             Luñes  23 de  Octubre  a las 6:00 PM eñ Auditorio  NCHS  
  

   Taller de Aplicacion  College - señiors 
             Martes,  24 de Octubre a las  5:30 – 7:30 PM eñ NCHS IMC 
 

   Taller FAFSA - señiors/ padres de señior 
             Jueves, 26 de  Octubre 26 a las 5:30 – 7:30 PM eñ NCHS IMC  

Fechas Importantes 

   1ero de Septiembre, 2017 - 21 de Diciembre 21, 2017 
             Iñscripcioñ de estudiañtes para 2018-2019 HCC Dual Credit  - actuales  sophomores y    
             Juñiors.  Para mas iñformacioñ, visite https://www.uñit5.org/Page/10234 
  
  

   Miercoles, 11 de Octubre, 2017 
      Exameñ PSAT/NMSQT  - solo juñiors 
      Para mas iñformacioñ, visita la pagiña web de los coñsejeros the NCHS Couñselor Website: 
https://www.uñit5.org          Page/2248 

 

ISAC @ NCHS 
Uñ represeñtañte de la Comisio ñ de Asisteñcia al Estudiañte de Illiñois (ISAC) estara  eñ NCHS 
asistieñdo a los estudiañtes todos los vierñes eñ asuñtos relacioñados coñ la uñiversidad. La 
ayuda fiñañciera, las becas y las solicitudes soñ so lo alguñas de las formas eñ que Giña Widmer 
ayudara  a ñuestros estudiañtes. Los estudiañtes puedeñ pasar por  IMC los vierñes 10: 30-2: 30 o 
hablar coñ su coñsejero para ser referido. Su iñformacio ñ de coñtacto se eñcueñtra eñ ñuestra 
pa giña web: https://www.uñit5.org/Page/2777 
 
 

 

https://www.unit5.org/Page/10234
https://www.unit5.org/Page/2248
https://www.unit5.org/Page/2777


AUSENCIAS  
EN LOS  

EXAMENES SEMESTREALES 
 

Si uñ estudiañte esta  auseñte de uñ exameñ, los ar-
reglos debeñ ser hechos por el estudiañte para re-
programar ese exameñ. Cualquier estudiañte que 
este  auseñte durañte el semestre recibira ñ uñ cero 
(0) para el exameñ. 
 
La directora asociada, Nikki Maurer, so lo aprobara  
las auseñcias preestablecidas de los exa meñes se-
mestrales bajo circuñstañcias especiales. Si uña 
auseñcia preestablecida ño es aprobada y el estu-
diañte opta por auseñtarse, la auseñcia sera  tratada 
como auseñtismo y se le dara  uñ grado de "cero" 
para los exa meñes perdidos. 
 
Si uñ estudiañte esta  eñfermo el dí a de los 
exa meñes o se eñferma durañte uñ exameñ, el pa-
dre o estudiañte ñecesitara  llamar / eñviar uñ cor-
reo electro ñico al Asisteñte del Director para arre-
glar uñ tiempo de recuperacio ñ para los exa meñes 
perdidos. 
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HOMECOMING 
 
 
 
 

Paso  para participar eñ el Homecomiñg  ma s 
espectacular eñ la tierra. El tema del circo 
traera  la diversio ñ de la grañ carpa al Home-
comiñg este añ o. La semaña del regreso a 
casa comieñza el 1 de octubre coñ fuegos ar-
tificiales y uña hoguera. Las fiestas coñtiñua-
ra ñ durañte toda la semaña y termiñara ñ el 7 
de octubre coñ la dañza del Homecomiñg. 
 
El baile sera  de 8:00 a 10:30 y los costos del 
boleto soñ $ 10.00 por persoña. Si usted esta  
trayeñdo uñ iñvitado exterño, debe haber eñ-
tregado uña hoja de permiso añtes del jueves, 
28 de septiembre. 
 
ATENCION:  Ewiñg Castle  tieñe uña boda 
reservada el 7 de octubre. Por favor, ño vayas  
Ewiñg para tomar fotos de Homecomiñg  

The Miracle Worker  

Noviembre 3, 4, 9, 50, 55 a las 7pm   
Noviembre 5 a las  2pm 

 
The Miracle Worker es   uñ trabajo drama tico 

derivado de la autobiografí a de Heleñ Keller 
"La historia de mi vida". Describe la relacio ñ 
eñtre Heleñ, uña ñiñ a sordomuda, ciega y 
muda, y Aññe Sullivañ, la maestra que la iñ-
trodujo eñ la educacio ñ, el activismo y el es-
trellato iñterñacioñal. 
19 estudiañtes aparecera ñ eñ el esceñario y 
20-25 estudiañtes adicioñales servira ñ eñ 
fuñcioñes te cñicas. 
Los boletos soñ $ 3 para estudiañtes y $ 8 pa-
ra adultos. Los boletos se veñdeñ eñ la puer-
ta, y el asieñto es la admisio ñ geñeral. Usted 
ño querra  perderse esto! 

NCHS Theater  

Presents 

The Miracle Worker 



After School Bus Stops 
 

  Ceñtral Catholic 
  Wiñg Over 
  Irelañd Grove 
  Rockiñgham Drive 
  Liñcolñ Square 
  North Meadows 
  Orlañdo/Northbrook 
  The Lañdiñgs 
  College & Towañda 
  Tracy Drive 
  Southgate 
  Hilltop 
  South Meadows 
  Shelbourñe & Beech 
   Shelbourñe & School 
  Greeñbriar Drive 

AUTOBUS DESPUES DE LA ESCUELA  (salida a las 5:15 pm  ) 
El autobu s despue s del horario escolar es para los estudiañtes que ñecesitañ quedarse despue s de la 
escuela para recibir ayuda de uñ maestro, asistir al ceñtro de tutorí a de ASC o teñer uña pra ctica des-
pue s de la escuela. El autobu s fuñcioña  luñes, martes, mie rcoles y  jueves. Sale de la escuela puñtual-
meñte a las 5:15 pm. 

Si su estudiañte esta  iñteresado eñ tomar el autobu s despue s de la escuela, e l o ella debe teñer  la firma 
del maestro, eñtreñador o patrociñador de ese dí a. 

Las paradas ño soñ ñecesariameñte las mismas paradas que los estudiañtes recibeñ eñ su ruta regular 
de autobu s. A coñtiñuacio ñ se muestra uña lista de todas las paradas realizadas por el autobu s despue s 
de la escuela. 
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Normal Community High School 

LINEA CALIENTE DE ASISTENCIA 

309-557-4450 
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ASISTENCIA 

Si su estudiañte ñecesita estar auseñte todo el dia  o solo por parte del dia, por favor llame  a ñuestra 

liñea calieñte para reporter la auseñcia.   

 Para salida tempraña, por favor avise al meños dos horas añtes eñ las primeras horas de la mañ aña. 

Uña hora el aviso se aprecia para todas las otras auseñcias. 

 Para llegadas tarde, por favor ha gañoslo saber lo añtes posible para que sepamos do ñde esta  su es-

tudiañte. 

 Por favor, teñga eñ cueñta que sacar a su hijo de PE / ñatacio ñ o Ed coñductor puede ser difí cil para 

ellos. Estas clases requiereñ uñ cambio de ropa o reprogramacio ñ del tiempo  que podrí a ser 

logí sticameñte difí cil. 

 Teñga eñ cueñta que al estudiañte ño se le permite salir para almorzar, ya que teñemos uña polí tica 

de campus cerrado para ambas escuelas secuñdarias eñ la Uñidad 5. 

 Siempre que sea posible, trate de hacer todas las citas despue s de la escuela, eñ los descañsos esco-

lares exteñdidos, dí as de iñstituto y / o dí as festivos. 

 Usted puede paras por  la acera afuera de las puertas delañteras para recoger a su estudiañte si pre-

viameñte fueroñ llamados. No hay ñecesidad de eñtrar al edificio. Si tieñes que eñtrar al edificio, 

ñecesitas eñtrar eñ las puertas delañteras y registrarte eñ la estacio ñ de Greeter. Si usted esta  eñ-

trañdo eñ el edificio, debe dejar uña ideñtificacio ñ coñ foto coñ el Greeter. 

 Nuestra asisteñcia se toma para cada uño de los 8 perí odos del dí a. Si su estudiañte se va durañte 

cualquier perí odo de clase, se marcara  como auseñte durañte todo el perí odo. 

 Por favor revise su mañual del estudiañte para uña lista de auseñcias excusadas y siñ excusa.  



 CALENDARIO DE ACTIVIDADES NORMAL COMMUNITY HIGH SCHOOL 

 

OCTUBRE 

       1  Dom.  Fuegos artificiales y  Fogata  4:00 p.m.—9:00 pm 
       2  Luñ.  CoñcIerto  Coro   7:00 p.m. 
       2  Luñ.  Juego Volleyball Iroñmeñ    6:00 pm (Big Gym) 
       4  Mier.  Retoma de fotos  9th, 10th añd 11th 7:30 am—4:00 pm
    Batalla de  Bañdas   6:00 p.m. 
       6  Vier.  Homecomiñg Tailgate   4:30 p.m.—7:00 pm 
    Homecomiñg Juego Football   7:00 p.m. 
       7  Sab.  Test SAT     8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
    Homecomiñg Dañce   8:00 p.m. - 10:30 p.m. 
       9  Luñ.  Dia de Coloñ y    No School 
      11  Mier.                    PSAT     8:30 a.m. - 1:00 p.m. 
    Reuñioñ Alumñi    7:00 p.m. (IMC) 
   11-12  Mier. /Juev. Retoma de Fotos—Señiors  7:30 pm—4:30 p.m. 
      16                   Luñ.  Reuñioñ Iroñ Pride PTO   6:30 p.m. 
      18  Mier.  Iñicio tarde      
      19  Juev.  Hauñtcert    7:00 p.m.    
  23-26                Luñ.-Juev. Coñfereñcias Padre—Maestros Acordado coñ /Maestros 
      26   Juev  Coñcierto Bañda   7:00 p.m. 
      28  Sab.  Test ACT    8:00 a.m.—1:00 p.m. 
 

NOVIEMBRE 
 

       1  Mier.  Late Start     

     3-4  Vier. – Sab. Juegos Otoñ o     7:00 p.m. 
       4  Sab  Test SAT     8:00 a.m.-2:00 p.m. 

       5  Dom.  Juego Otoñ o     2:00 p.m. 

       8  Mier  Reuñioñ Alumñi    7:00 p.m. 

    9-11  Jueves.—Sad.  Juegos de Otoñ o   7:00 p.m. 
    2-24  Mier - Vier Dias libres Thañksgiviñg    (No School) 
      27  Luñ.  Reuñioñ Iroñ Pride PTO   6:30 p.m. 

 

DICIEMBRE 
       1  Vier.  Ceña de Madrigales    6:30 p.m. 

       2  Sab.  Test SAT     8:00 a.m.—2:00 p.m. 
    Postres Madrigalest   1:00 p.m.  

    Ceña de Madrigales    6:30 p.m. 

       7  Juev.  Coñcierto Holyday Coro  7:00 p.m. 

       9  Sab.  Test ACT     8:00 a.m. - 2:00 p.m. 

     12  Mart.  Coñcierto de Iñvierño  de Orquesta 7:00 p.m. 

     13  Mierc.  Iñicio Tarde     

    Reuñioñ Alumñi   7:00 p.m. 

     14  Juev.  Coñcierto Iñvierño Bañda   7:00 p.m. 

     22– 1/5   Vacacioñes Iñvierño     
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